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Fecha: Bogotá, 15 de Marzo de 2018 

Para: Padres de Familia y/o acudientes 

De: Consejo de coordinación  
Asunto: Información general  
 

INFORMACIÓN DE SU INTERES 

Cordial saludo  
 
Respetados padres de familia y/o acudientes  
 
A continuación se dan a conocer algunas fechas y actividades importantes que 
deben ser tenidas en cuenta para las próximas semanas: 
 

1. Se les recuerda a toda la comunidad educativa que desde 16 al 22 de marzo 
el colegio se encontrara en exámenes bimestrales de primer periodo, por lo 
cual se funcionara con horario B. 

2. El día 23 de marzo de 2018 NO asistirán los estudiantes a clases, por retiro 
espiritual de docentes, administrativos y personal de servicios generales. 

3. Durante la semana del 26 al 30 de marzo (semana santa) NO se prestara 
ningún servicio administrativo en la institución.  

4. Informamos que por inconvenientes con el proveedor de exámenes médicos 
para los estudiantes MEDISCHOL se aplazó la realización de estos para los 
días 02,03 y 04 de abril, durante la jornada escolar. 

5. Adicionalmente damos a conocer el cronograma de convivencias para el 
primer semestre: 
 
Pre jardín, jardín y Transición: 04 de abril 
1°:    09 de abril  
2°:    11 de abril 
3°:    13 de abril 
4°:    17 de abril 
5°:    18 de abril 
6°:    20 de abril 
7°:    23 de abril 
8°:   24 de abril 
9°:   25 de abril 
10°: 26 de abril 
11°: 30 de abril  
 

6. Se invita a los estudiantes a participar en el  JEAN DAY el día viernes 06 de 
abril donde podrán venir en ropa de calle, se aclara que aunque vengan de 
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particular, su  presentación personal debe corresponder al decoro y a las 
exigencias del colegio. El costo del Jean day es de 1.500 pesos por 
estudiante que se reinvertirán en el colegio, no olviden que este evento es de 
manera VOLUNTARIA, estudiantes que no quieran participar en el evento 
tendrá que venir en el uniforme correspondiente del día, cabe aclarar que la 
jornada académica se ejecutará con normalidad.  

7. El día 10 de abril de 2018 NO asistirán los estudiantes a clases, por comisión 
de evaluación de primer periodo. 

8. El día 14 de abril se realizara la entrega de boletines correspondiente al 
primer periodo académico, en modalidad de escuela abierta. Se recuerda 
que deben estar a paz y salvo hasta el mes de abril ( incluido) 

9. El día 28 de abril se realizara la inauguración de juegos intercursos, 
posteriormente se enviara información respectiva. 

 

 

Cordialmente, 

 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 

 


